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1. TEMA: 

 

“Reformas al Código de Trabajo para reconocer el Trabajo Comunitario en 

un contrato especial, estableciendo la relación laboral del trabajador con el 

empleador (Estado)” 
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2. RESUMEN  

 

En el inicio de la sociedad el trabajo y el sustento diario era responsabilidad de la 

comunidad porque se tomaba de la naturaleza lo que se necesitaba, aquí no 

existía subordinación o dependencia. 

 

Con la aparición de la propiedad privada inicia la explotación del hombre por el 

hombre, donde la fuerza de trabajo la aportaban los esclavos y luego los 

servidores, que en la mayoría de las casos los animales eran considerados más 

que los mismos hombres y mujeres que aportaban su fuerza de trabajo para que 

los de clase privilegiada se enriquezcan, aún más. 

 

En el modelo neoliberal el aporte laboral del hombre es a cambio del pago de un 

sueldo, salario o remuneración económica por su fuerza de trabajo, servicios 

personales lícitos. En el modelo socialista del siglo XXI la profesionalización 

remplaza a la experiencia de años de empleados y funcionarios. 

 

El gobierno entre sus políticas públicas implementa en su normativa jurídica el 

Mandato Constituyente 8, que prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

la contratación por horas, precarización laboral que fue detectada por el Estado. 

Este mandato constitucional no se cumple por los mecanismos empleados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, que no reconoce al 

personal comunitario como un trabajador, sino más bien como un aporte de 

la comunidad al servicio del Proyecto social. 
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El voluntariado social es de la comunidad, es considerado un aporte de buena 

voluntad a cambio de un apoyo o bonificación como una gratificación por la 

colaboración, a pesar del horario, obligaciones, responsabilidades del modelo y 

lineamientos que el MIES implementa a cada momento, el mismo que lo realiza 

unilateralmente siendo legal a pesar que no se está cumpliendo los principios del 

Mandato Constituyente 8, en el que todo organismo debe asumir la relación 

laboral con sus empleados; y, los derechos de los trabajadores son irrenunciables 

y toda estipulación en contra es nula. 
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2.1. ABSTRACT 

 

In the beginning of society and livelihoods work was the responsibility of the 

community because it took from nature what was needed here was no 

subordination or dependency. 

 

With the emergence of private property starts the exploitation of man by man, 

where the workforce the contributing slaves and then servers, which in most cases 

the animals were considered more than the same men and women who 

contributed your workforce for the privileged class are enriched even more. 

 

In the neoliberal model the labor supply of man is to return for a wage, salary or 

financial remuneration for their work force, lawful personal service. In the XXI 

century socialist model of professionalism supersedes year’s experience of 

employees and officials. 

 

The government among its public policies implemented in their legal regulations 

Constituent 8, which prohibits outsourcing and employment agency and 

recruitment for hours, job insecurity that was detected by the state. This 

constitutional mandate is not met by the mechanisms employed by the 

Department of Economic and Social Inclusion MIES, which does not recognize 

the staff as a community worker, but rather as a contribution to community social 

service project. 

 

The social volunteering is the community , is considered a contribution of goodwill 
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in exchange for support or bonus as a reward for cooperation , despite the 

schedule , responsibilities Model and guidelines that the MIES implemented each 

time the same as is done unilaterally despite being legal is not complying with the 

principles of Constituent 8, all organisms must assume the employment 

relationship with its employees , and the rights of workers are waived and any 

stipulation against it null . 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

Mi trabajo investigativo quiere dar a conocer la realidad de mujeres trabajadoras 

que aportan su trabajo al sector vulnerable considerado por el gobierno en el nivel 

de pobreza y extrema pobreza,  atienden a niños y niñas de 1 a 3 años, hogares 

que necesitan de estos servicios porque el padre y la madre tienen que buscar el 

sustento diario para vivir o sobrevivir. 

 

Las personas de la comunidad que apoyan a estos proyectos sociales infantiles 

integrales son mujeres en su mayoría, que necesitan aportar económicamente en 

sus hogares,  muchas de ellas son el soporte de mantención de sus hijos, lo que 

les ha permitido llevar a sus hogares una bonificación económica. 

 

Hasta el año 2012 el voluntariado comunitario únicamente percibían una 

bonificación de 220USD mensuales, la lucha de años de las organizaciones y 

personal comunitario ha sido fructífera, hoy perciben una remuneración de sueldo 

básico de 318USD + rubro de afiliación voluntaria de 55,65 + bono de ahorro de 

49,24, sumado todo es 422,89. 

 

 Los lineamientos del Ministerio de Inclusión Económica y Social cada vez son 

más exigentes tanto para las organizaciones sociales firmantes de los convenios 

como para las personas que laboran en los Centros Infantiles. Son convenios 

unilaterales donde las cláusulas son predeterminadas a ser aceptadas o no, pero 

si no se firman los respectivos convenios muchos hogares quedan desprotegidos 

de este apoyo y sobre todos los niños y niñas. 
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En el Convenio de Cooperación Económica para la Ejecución de Proyectos 

Sociales de Desarrollo Infantil Integral, en la cláusula Décima de Naturaleza 

Jurídica de la Relación expresa que: “La relación entre las partes se limita 

única y exclusivamente a la cooperación para la ejecución del objeto de este 

convenio. Por lo expuesto, el MIES no contrae ningún vínculo laboral o civil, 

ni relación de dependencia con el personal que la Entidad Cooperante 

requiera o se apoye para la ejecución del convenio”1 

 

La problemática social lleva a muchas mujeres a buscar un trabajo sin los 

derechos laborales que garantizan la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código de Trabajo que establece la prestación de servicios lícitos y personales 

a cambio de una remuneración o bonificación.  

 

En estos proyectos sociales establecidos por el MIES se puedo deducir 

claramente que no se está cumpliendo el Mandato Constituyente 8, que prohíbe la 

tercerización, la intermediación laboral y la contratación por horas, por ser formas 

de precarización laboral.  El personal comunitario no cuenta con derechos 

laborales, por lo que a lo largo de mi tesis demostraré la ilegalidad que existe y 

que se sigue manteniendo pero con otros nombres, por lo que el personal 

comunitario se encuentra en indefensión laboral con respecto de sus derechos 

laborales. 

 

 

 

                                                 
1
 CONVENIO Nº 41-MIES-CZ-9-AJ-2013-PICHINCHA 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

4.1.1. CONCEPTO DE TRABAJO 

Etimológicamente trabajo proviene del latín tripalium, vocablo que es la 

valoración del esfuerzo realizado por el ser humano. 

El trabajo es la acción que realiza una persona que se ocupa en una serie de 

tareas o actividades sea física o intelectual. También es toda ocupación que el 

hombre o la mujer realizan fuera de su hogar, por la que recibe una asignación 

mensual. 

Para Guillermo Cabanellas “Trabajo es el esfuerzo humano, físico o intelectual, 

aplicando a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración por la tarea, el tiempo o el rendimiento”2 

Para Federico Engels “El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los 

especialistas en Economía Política. Lo es en efecto a la par que la naturaleza. 

Pero el trabajo es mucho más que eso. Es la condición básica y fundamental de 

toda la vida humana. Y lo es de tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir 

que el trabajo ha creado al propio hombre”3 

                                                 
2
 Constitución de la República del Ecuador, Actualizada a 2013 

3
 F. ENGELS, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, pág. 1 
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Además para el mismo Tratadista el “Trabajo es la actividad racional del hombre 

encaminada a la producción de bienes materiales. En el proceso del trabajo, el 

hombre ejerce la influencia sobre la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. 

El trabajo es patrimonio exclusivo del hombre; y, ahora de la mujer una eterna 

necesidad natural y la primera condición de toda la vida humana”4  

 

A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, a 

mediados del siglo XX, la esclavitud disminuye y es declarada ilegal, desde ahí el 

trabajo asalariado pasa a ser la forma dominante, concepción del trabajo que una 

persona realiza una actividad productiva, por lo que recibe un salario, que es el 

precio del trabajo dentro del mercado laboral. La relación de trabajo entre el 

empleador y el empleado está sujeta a diversas leyes y convenios.  

 

Según Cabanellas, para Audry y Rau, contrato es la convención de acuerdo de 

dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico; y, el contrato constituye 

una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser 

productor de obligaciones”5 

                                                 
4
 Economía Política, P. Nikitin, pág. 6 

5
 Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas de Torres Guillermo, pág. 91  
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La Jurisprudencia Ecuatoriana con respecto al contrato individual de trabajo dice 

que debe poseer los elementos esenciales: acuerdo de las voluntades, prestación 

de trabajo, dependencia o subordinación y pago de remuneración. 

 

4.1.2. DEFINICIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO 

Es el acuerdo por el cual una persona natural (trabajador) se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), bajo dependencia 

o subordinación y a cambio de un salario o remuneración 

 

4.1.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

Prestación personal del servicio: El trabajador debe prestar el servicio 

personalmente, bajo las condiciones acordadas. 

Dependencia o subordinación: Facultad del empleador para exigir el cumplimiento 

de órdenes relacionadas con el tiempo, modo, cantidad, calidad y forma de 

ejecutar la labor contratada, e imponer condiciones o reglamentos. 
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Remuneración o salario: consecuencia del hecho del trabajo, a cargo del 

empleador en dinero o especie, que no podrá ser modificado sin acuerdo con el 

trabajador. 

 

Los derechos derivados del contrato de trabajo generalmente prescriben 3 años 

después de que se hacen exigibles. 

 

4.1.4. CLASIFICACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo puede ser: 

a.- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b.- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c.- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d.- A prueba;  

e.- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f.- Por enganche; 

g.- Individual, de grupo o por equipo. 
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Art. 12.- Contrato expreso y tácito; el contrato es expreso cuando el empleador y 

el trabajador acuerdan las condiciones, sea de palabra o escrita. 

A falta de estipulación expresa se considera tácita toda relación de trabajo entre 

empleador y trabajador. 

 Art. 13.- Formas de remuneración; en los contratos a sueldo y jornal la 

remuneración se pacta tomando como base cierta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte de las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando además del sueldo o salario fijo el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución. 

Art. 14.-  Estabilidad mínima y excepciones. Un año como tiempo mínimo de 

duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido que celebren 

los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o 

labor sea de naturaleza estable o permanente. 

Art 15.-  Contrato a Prueba. En todo contrato de aquellos a los que se refiere el 

inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalar un tiempo de prueba, de duración máxima de 90 días; vencido el plazo 

automáticamente lo que falte del año, se podrá celebrar una sola vez , en estos 

contratos cualesquiera de las partes podrá dar por terminado, el empleador no 

podrá mantener contratos a prueba que exceda al 15% del total de sus 

trabajadores, sin embargo quienes inicien sus operaciones, amplíen o 

diversifiquen su industria, activad o negocio no se sujetan a este porcentaje 
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durante los seis meses del inicio de sus operaciones. Para el caso de ampliación 

o diversificación la exoneración no se aplicará con respecto a todos los 

trabajadores sino al número de trabajadores de las nuevas actividades.  

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este 

Código, sin perjuicio del excedente de trabajadores. 

Art. 16.- Contrato por obra cierta, tarea y a destajo. El contrato por obra cierta 

es cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada 

por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una 

determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o periodo de tiempo 

previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo, 

por el hecho de cumplirse la tarea. 

El contrato a destajo, se realiza por piezas, trozos, medias de superficie y en 

general por unidades de obra, la remuneración se pacta para cada una de ellas, 

sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

Art. 17. Contratos eventuales, ocasionales, de temporada. Son contratos 

eventuales se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, 

tales como remplazos de personal que se encuentran de vacaciones, licencias, 

enfermedad, maternidad y situaciones similares. 

Los contratos eventuales para una mayor demanda de producción o servicios en 

actividades habituales del empleador con un contrato no mayor de 80 días 
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continuos o descontinuados en los 365 días. Si se repetirían por más de dos 

periodos se convertirán en contratos de temporada el sueldo o salarios en estos 

contratos tendrán un incremento del 35% del valor hora del salario básico.   

 Los contratos ocasionales, es la atención a las necesidades emergentes o 

extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, con 

duración no se excederá de 30 días.  

Los contratos de temporada son en razón de la costumbre o del contrato 

colectivo, es entre empresa o empleador y un trabajador para que realicen 

trabajos cíclicos o periódicos, goza de estabilidad, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios  en cada temporada, se 

configurará el despido intempestivo. 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas jurisdicciones, el 

control y vigilancia de esos contratos. 

Art. 18.-  Contrato escrito. Puede celebrarse por instrumento público o privado. 

Constará en el libro especial y se conferirá copia, en cualesquier tiempo y 

persona. 

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio. Son los siguientes: 

a.- Trabajos que requieren conocimiento técnicos o de un arte, o profesión 

determinada; 

b.- Los de obra cierta, cuyo valor excedan cinco salarios; 

c.- Los a destajo o por tarea, con más de un año de duración; 
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d.- Los a prueba; 

e.- Los de enganche; 

f.- Los por grupos o por equipo; 

g.- Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

h.- Los de aprendizaje; 

i.- Los que se estipulan por uno o más años; 

k.- Los celebrados con adolescentes, que han cumplido quince años, incluidos los 

de aprendizaje; 

l.- En general, los demás que determinen la ley. 

Art. 20.- Autoridad competente y registro. Los contratos escritos se registran 

dentro de los treinta días siguientes de la suscripción ante el Juez de trabajo, de 

la misma jurisdicción. 

El empleador debe cumplir con las obligaciones de los contratos sino será 

sancionado por los directivos regionales de trabajo con el máximo de la pena 

prevista en el Art. 628 de este Código. 

Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código de Trabajo. “Las 

violaciones de las normas de este código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se los haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo, podrá imponer multas de hasta 200 

dólares de los Estados Unidos de América sin perjuicios de lo establecido en el 

Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas hasta de cincuenta 

dólares de los Estados Unidos. 

Para la aplicación de las multas se tomarán en cuenta las circunstancias y la 

gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del transgresor” 6 

Art. 24.- Enganche para el exterior. En el caso en que fueren contratados 

trabajador individual o colectivamente por enganche, para prestar servicios fuera 

del país, los contratos deben forzosamente celebrarse por escrito. 

Art. 29.- Enganche para el país. Cuando el enganche se haga para prestar 

servicios dentro del país en lugar diverso de la residencia habitual de los 

trabajadores o en diferente provincia, el contrato debe constar por escrito y en él 

se estipulará que los gastos de ida y de regreso serán de cargo del empleador, 

tales contratos llevarán la aprobación del funcionario del trabajo del lugar donde 

se realice el enganche. 

Art.- 31 Trabajo de grupo. Si el empleador quiere trabajo en común a un grupo de 

trabajadores, conservará respecto de cada uno de ellos, sus deberes y derechos 

de empleador. 

Art. 32.- Contrato de equipo. Si un equipo de trabajadores, organizado 

jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más empleadores, no 

hará distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo; y el 

empleador o empleadores, como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos 

deberes ni derechos sino frente al grupo.  

                                                 
6
 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 140 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO: 

4.2.1 HISTÓRIA DEL TRABAJO 

 

A pesar de haberse declarado la independencia y de haberse constituido un 

estado libre y soberano, nuestro país tuvo una organización económico-social 

feudal  hasta comienzos del siglo XX. 

Las relaciones de trabajo al inicio de la República fueron los esclavos, 

dependientes de su amo y señor, quienes eran dueños de la tierra y  trabajadores, 

ya que tenían toda clase de derechos. El poder político y los medios de 

producción se han mantenido en determinadas familias que se han turnado en la 

función pública, la cultura no llega a las clases desposeídas y mayoritarias; los 

derechos políticos eran restringidos, los universitarios hicieron factible los 

progresos económico-sociales, a través del Código de Trabajo y el Seguro Social. 

 

Los partidos políticos estimulados por las exigencias de justicia social en el 

Ecuador y el mundo claman por la implantación de reivindicaciones sociales, que 

favorezcan a la clase desposeída, reclaman la Reforma Agraria, la Reforma 

Tributaria, aumento de sueldos y salarios, ampliación de atención del Seguro 

Social, la incorporación a la cultura nacional de indígenas y montubios, 

nacionalización de las fuentes de producción, abolición de la precarización 

laboral. 
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4.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO 

 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo, incluso en la Biblia en el libro de Génesis el trabajo fue 

considerado como un castigo por la desobediencia a Dios. Nace el trabajo como 

un castigo para el hombre y tiene que subsistir en las diferentes etapas de la 

evolución de las sociedades.  

 

No tenemos indicios de legislaciones jurídicas existentes pero en el Código de 

Hammurabi se encuentran hechos naturales y religiosos que se convierten en 

limitaciones del derecho del trabajador.  

 

Las leyes de Marcu surgen con las limitaciones de la jornada de trabajo no para 

descansar, sino para el tiempo de luz y de sombra, el trabajo al amparo de la luz y 

el descanso en la sombra, como lo realizaban los animales. 

 

4.2.3. DEFINICIONES DE TRABAJO 

 

Según el Diccionario de Cabanellas “el Derecho al Trabajo o del Trabajo, es una 

nueva rama de las ciencias jurídicas, abarca el conjunto de normas positivas y 

doctrinarias referentes a las relaciones entre el capital y la mano de obra, entre 

empresarios y trabajadores, en los aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía; dónde el Estado, 
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como poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los 

derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción”7 

 

El Código de Trabajo Ecuatoriano, en el Título I del Contrato Individual del 

Trabajo, del Capítulo I de su Naturaleza y Especies Art. 8 “Contrato individual de 

trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con 

otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”8  

 

Según la doctrina y el Código de Trabajo para que exista contrato de trabajo es 

necesario la relación de dependencia del trabajador hacia el patrono, el trabajo 

lícito y la respectiva remuneración. 

 

Por su parte, doctrinariamente Menéndez Pidal, en pocas palabras nos describe 

una realidad, al decir que contrato individual de trabajo “Es el acuerdo de prestar 

un trabajo, por cuenta ajena, bajo su dependencia y remuneración”9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cabanellas de Torres Guillermo, Décimo octava edición, 2005, pág.121 

8
 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a noviembre de 2011, pág. 4 

9
 Función Social del Trabajo y Régimen Tributario, pág. 5 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 SINTESÍS HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL 

ECUADOR. 

 

Con la conquista y dominación española, el régimen de servidumbre es la 

encomienda por méritos entregados al conquistador entregada por la corona 

española de terreno aborígenes que quedaban al servicio del conquistador de 

iguales circunstancias aparecen las mitas que comprendían trabajos forzados que 

prestaban los indios mitayos al servicio de los amos españoles. 

 

De igual manera se organizan los obrajes, especie de fábricas para la producción  

de tejidos lo que permite a los españoles explotarlos de forma infrahumana, otra 

forma de servidumbre tenemos a los yanaconas condenados al servicio 

doméstico por toda la vida. 

Estas formas de trabajo era para los indios quienes no tenían derechos, percibían 

salarios mínimos, abusos y atropellos a la dignidad humana, víctimas de esta 

forma de esclavitud del trabajador, mujeres e hijos. La esclavitud abierta fue con 

el tráfico de negros traídos de África. 

 

A partir de 1830 se constituye la República del Ecuador regida por la Constitución 

dictada por la clase pudiente la que respondía a intereses de clase, los derechos 

de los ciudadanos fueron conculcados, no tenían derechos políticos. Para ser  

considerado ciudadano se debía ser casado, mayor de 22 años, tener una 
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propiedad o bien raíz, tener 300 pesos, ejercer una profesión o industria útil, no 

ser sirviente doméstico o jornalero, saber leer y escribir. 

 

En la quinta Constitución expedida en 1861 se suprime aquel discrimen contra los 

trabajadores. 

 

En la Constitución Garciana de 1869 se exige ser católico, apostólico y romano, 

atentando sobre la libertad de cultos. 

 

En 1982 el Congreso expide la Ley de la Manumisión de los esclavos promulgada 

por el Presidente José María Urbina esta ley permite que el Estado Ecuatoriano 

compre los esclavos para ser liberados del yugo, dando termino al trabajo de 

esclavitud en nuestro país.  

 

En 1861 entra en vigencia el Código Civil y por ende el contrato de trabajo el que 

rige para el arrendamiento de servicio. 

Con el triunfo de la revolución liberal liderado por Eloy Alfaro Delgado se 

introducen logros transcendentales en el orden político, social y económico, 

avances que se ven truncados por la muerte del viejo luchador quien deja 

sentadas las bases para un Estado Moderno. 

 

A comienzos del siglo XX la actividad bancaria y agro exportadora del litoral 

ecuatoriano burgués hacen posible la revolución liberal de 1895 desarrollan la 

industria con la contribución técnica con capital foráneo. 
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El 15 de noviembre de 1922 la clase obrera como producto de la crisis económica 

realiza un levantamiento en contra del gobierno quien toma represalias en contra 

de los trabajadores. 

En la presidencia de Baquerizo Morena en 1916 se promulga la primera Ley 

obrera con conquista laborales de 8 horas diarias, 6 días a la semana exceptos 

los domingos y días de fiesta, se regula la bonificación por horas, el trabajo diurno 

y nocturno, se establece la figura jurídica laboral del desahucio del contrato en el 

que se debe notificar con treinta días de anticipación con prevención de pagar 

daños y perjuicios. 

 

El 22 de septiembre de 1921 el Presidente Tamayo promulga la segunda Ley 

Obrera en la que se reconoce al obrero, jornalero y patrón, donde se incluye por 

primera vez al Estado y a las entidades de Derecho Público, se establece los 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional, se regula las indemnizaciones del 

trabajador y sus familiares, incapacidad total o parcial, la muerte del obrero se 

califica como figura jurídica laboral, el caso fortuito o de fuerza mayor y la 

negligencia del obrero, prescripción de las acciones provenientes del trabajo, se 

señala la competencia en las contravenciones de trabajo. 

 

En la presidencia de Isidro Ayora expide leyes y decretos como la creación de la 

Inspectoría General de Trabajo, organiza la Junta Consultora de Trabajo que es la 

encargada de realizar y estudiar los diferentes problemas laborales y encontrar 

soluciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Promulga de prevención de trabajo con la obligación de los patrones de asegurar 

a sus subalternos por el peligro para su salud o vida, en la misma Ley se prohíbe 



23 

 

ocupar a mujeres y menores de 18 años en trabajos peligrosos, garantiza a la 

mujer embarazada estabilidad laboral y licencia remunerada con el 50% del 

salario, cuatro semanas antes y seis semanas después del alumbramiento. 

 

El 6 de octubre de 1928 se promulga el Contrato Individual de trabajo, se 

establece las clases de contrato y su contenido, forma, autoridad ante quien se 

debe celebrar, requisitos, duración, tiempo en el que se debe pagar el salario y las 

causas y formas como se debe dar por terminado el contrato la cual constituye la 

base angular sobre la cual se asienta el actual derecho laboral ecuatoriano. 

 

4.3.2. CÓDIGO DE TRABAJO, SU APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN 

El Código de Trabajo Ecuatoriano fue promulgado por el General Alberto Enríquez 

Gallo el 5 de agosto de 1938, se declara vigente por la Asamblea Constituyente 

que lo aprueba por unanimidad el 11 de octubre, se publica en el Registro Oficial 

del 14 al 17 de noviembre del mismo año. 

 

4.3.3. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 33.- Derecho al trabajo.- “El 

trabajo es un derecho social, y un deber económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido y aceptado”. 
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4.3.4. FORMA DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Carta Magna que rige al Ecuador en los Arts. 325, 326, 327, 328,329, se 

relacionan directamente con mi trabajo de investigación porque hace un enfoque 

especifico con los Derechos Laborales de los trabajadores y las obligaciones de 

los empleadores. 

 

El Estado, los empleadores promoverán que todo trabajador reciba un sueldo 

justo con las debidas prestaciones laborales, como son: sueldo o salario, seguro 

social, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y utilidades si fuera el caso. 

 

En la Constitución de 1998, Sección Segunda Del Trabajo en el Art 35 el Trabajo 

e4s un Derecho y un Deber Social. Gozara de la protección del Estado el que 

asegurara el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración 

justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por normas 

fundamentales como: 

 

La Legislación del trabajo y su aplicación; la eliminación de la desocupación y 

subocupación; la intangibilidad de los derechos reconocidos; los derechos del 

trabajador son irrenunciables, valoración de transacción en materia laboral ante 

autoridad administrativa o Juez competente; las disposiciones laborales, 

reglamentarias o contractuales serán favorables al trabajador; la remuneración de 

trabajador es inembargable salvo el caso de pensiones alimenticias; participación 

de las utilidades conforme a la Ley; se garantiza el derecho de organizarse; se 
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reconoce y garantiza el derecho a la huelga y paro; responsabilidad solidaria en el 

cumplimiento de las obligaciones laborales aunque exista contrato de trabajo y se 

efectué por intermediario; garantía del contrato colectivo; los conflictos colectivos 

de trabajo se sometían a Tribunales de Conciliación y Arbitraje; pago de todas las 

indemnizaciones consideradas como remuneración. 

 

4.3.5. PARTICIPACIÓN EN DEMOCRACIA 

 

En la Carta Magna que rige al Ecuador en el Art. 97 inciso segundo se reconoce 

al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación 

social. 

 

El acceso de la mujer al trabajo es por capacidad, profesión o destreza, las 

políticas para disminuir las brechas laborales y competitivas, que están 

relacionadas con salarios inferiores a los establecidos. Esta política debe ser 

reglamentada por la relación entre perfiles laborales, selección de personal,  

ascensos, sin discriminación por condición de género.  

 

Los cambios para disminuir las desigualdades de género requieren, de un 

esfuerzo conjunto (hombre - mujer). El desarrollo productivo y laboral depende en 

gran medida de la eficacia y efectividad de cada persona que cumple un rol 

laboral. 
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Por lo que el Código de Trabajo regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, aplicando las diversas modalidades y condiciones de trabajo, con 

normas contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales. 

 

4.3.6. DERECHO LABORAL INDIVIDUAL  

La legislación laboral regula los derechos y garantías mínimas de los 

trabajadores, los cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas mediante 

los contratos de trabajo.  

En el Título I del Contrato Individual de Trabajo, Capítulo I de su Naturaleza y 

Especies, Párrafo 1º Definición y Reglas Generales Art. 8 Contrato Individual 

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre”10  

 

La Ley explica de forma clara y fehaciente que se debe tener un contrato 

individual con el empleador porque presta sus servicios que son lícitos y 

personales, se debería estar bajo dependencia, recibe pago como es el sueldo 

básico, seguro voluntario y un bono de ahorro, pero no es considerado trabajador 

sino es una persona de la comunidad que da su aporte voluntario a cambio de 

una bonificación. 

 

                                                 
10

 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a noviembre de 2011, pág. 4 
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En el Código Civil Ecuatoriano, en el Libro IV de las obligaciones en general y de 

los contratos, Título I en definiciones, Art. 1454 en Definición de contrato” 

Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”11 

 

En el Convenio de Cooperación Económica para la Ejecución de Proyectos 

Sociales de Desarrollo Infantil Integral Nº041-MIES-CZ-9-AJ-2013-PICHINCHA, 

en la décima cláusula en Naturaleza Jurídica de la Relación dice: “La relación 

entre las partes se limita única y exclusivamente a la cooperación para la 

ejecución del objeto de este convenio. Por lo expuesto el MIES no contrae 

ningún vínculo laboral o civil, ni relación de dependencia con el personal que 

la Entidad Cooperante requiera o se apoye para la ejecución del convenio”12 

 

De esta manera se evade la relación laboral del MIES con el personal 

comunitario, lo que deja a quienes laboran en estos proyectos en indefensión 

jurídica, y las Entidades Cooperantes tampoco pueden asumir la relación laboral 

por cuanto son sociedades sin fines de lucro. 

 

Esta forma de convenio viene estipulado en un contrato de adhesión donde la 

Entidad Pública da el recurso económico y la Entidad Cooperante únicamente 

tiene que dar cumplimiento a las cláusulas preestablecidas a favor, de una de las 

partes, no tiene opción a cambio alguno por lo que la Entidad Ejecutora o 

                                                 
11

 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a febrero de 2009, pág. 

235 
12

 COORDINACIÓN ZONA 9 PICHINCHA, CONVENIO Nº041-MIES-CZ-9-AJ-2013-PICHINCHA, 

pág.6 
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Cooperante libera al MIES de toda responsabilidad que pueda derivar de las 

relaciones con las personas de la comunidad que seleccione para la atención de 

los niños/as en la ejecución de este convenio. 

 

4.3.7. MANDATO CONSTITUCIONAL 8 

En el Código de Trabajo, el Mandato Constituyente 8, en el Pleno de la Asamblea 

Constituyente en el Considerando: Que el Art. 1 del Reglamento de 

Funcionamiento de la Asamblea Constituyente del 11 de diciembre del 2007, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 236 del 20 del mismo mes y año, 

establece que: “La Asamblea Constituyente representa la soberanía popular que 

radica en el pueblo ecuatoriano, y que por su propia naturaleza está dotada de 

plenos poderes”13 

 

Art. 1. Eliminación de la tercerización e intermediación laboral.- “Se elimina 

y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades en las que se 

dedique la empresa o empleador. La relación laboral es directa y bilateral 

entre trabajador y empleador”14 

 

Por Mandato Constitucional se ha prohibido la tercerización, el trabajo por horas y 

toda forma de precarización laboral, pero la misma Constitución de la República 

                                                 
13

 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a noviembre de 2011, Mandato 

8, pág. 1 
14

 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a noviembre de 2011, Mandato 

8, pág. 2 
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del Ecuador, en el Art. 97, inc. 2 en el que “Se reconoce al voluntariado de 

acción social y desarrollo como una forma de participación social”15 

 

Si la Carta Magna garantiza el derecho al trabajo, reconoce todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de auto sustento y cuidado humano. 

 

El objetivo del Mandato Constituyente 8, es la de contribuir a erradicar la 

injusticia laboral y la aberrante discriminación social, ocasionadas por el 

uso y abuso de los sistemas precarios de contratación laboral conocidos 

como tercerización de servicios complementarios, intermediación laboral y 

contratación por horas. 

 

Porqué el gobierno evade la relación laboral con el personal comunitario, o como 

se lo ha denominado en los últimos días “las educadoras”, y nos parece muy bien 

que se haya remplazado de madres comunitarias, promotoras sociales, 

promotoras del buen vivir, auxiliares de cuidado y hoy educadoras, término que 

está acorde a los procesos de profesionalización que se ha implementado en el 

país.  

 

Estos cambios continuos en la política pública del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, esta forma de Intermediación, de tercerización laboral y de 

contratación por horas está prohibida por el gobierno por ser una forma  de 

precarización laboral, por lo que se debería dar ejemplo al implementar la 

                                                 
15

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a mayo 

de 2013, pág. 37 
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dependencia bilateral y directa; con relación laboral entre el gobierno y el personal 

comunitario.  

 

.En la Constitución de la República del Ecuador, en la sección 8ª en Trabajo y 

seguridad social, Art. 33 en Derecho al trabajo “El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

 

Que se ha tratado de limitar las formas discriminatorias de contratación laboral a 

través de la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, mediante la cual se regula la 

actividad de tercerización de servicios complementarios y la intermediación 

laboral, publicada en el Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, sin 

embargo de lo cual, las empresas usuarias han abusado de estas formas de 

contratación, perjudicando a miles de trabajadores en el Ecuador. 

  

Las relaciones laborales se encuentran reguladas por el Código de Trabajo, que 

junto a leyes conexas de diverso orden definen el ámbito de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, los deberes y derechos, como los mecanismo 

legales para solventar controversias o reclamar derechos. De éste modo, el 

Código de Trabajo definiendo su ámbito de competencia y conceptualizando el rol 

de sus actores, para describir el conjunto de normas, procedimientos y sanciones. 
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Un empleador, puede contratar con una persona y establecer en forma directa el 

objetivo de la contratación siempre y cuando sea lícito, las condiciones y 

modalidades para definir las reglas y acuerdos de trabajo. Igualmente dicho 

convenio puede ser celebrado con una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o bases que 

sustentan la relación laboral. 

 

4.3.8. RELACIÓN LABORAL 

 La relación laboral tiene su sustento jurídico en los principios de libertad, de 

trabajo y contratación consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, que reconoce que toda persona dedica su esfuerzo laboral en 

actividades lícitas y personales; por tanto todo trabajo debe ser remunerado.  

 

Las normas constitucionales referentes al derecho de una libre asociación, el 

convenio laboral puede ser celebrado con una o más asociaciones de 

trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o 

bases que sustentan la relación laboral. 

 

La Irrenunciabilidad de los derechos y la discrecionalidad en la aplicación de la 

norma, se ven reflejado en los principios jurisprudenciales. 

 

En el contrato de trabajo las partes estipulan por escrito o verbalmente las 

condiciones de la relación laboral, para protección del trabajador y del empleador, 

la relación laboral se desprende de los actos del empleador y del trabajador pese 

a no haber estipulación contractual expresa. Esta modalidad de contratación si 
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bien es fuente de problemas por la discrecionalidad de las partes, es muy 

frecuente en las relaciones laborales artesanales, campesinas e informales. 

 

4.3.9. RELACIÓN LABORAL BILATERAL Y DIRECTA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 327 “La relación laboral 

entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral.  

Se prohíbe toda clase de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora la contratación laboral por hora, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”16  

 

4.3.10. ACUERDOS DE BONIFICACIÓN 

 

La bonificación o compensación que la Entidad Ejecutora o Cooperante entrega a 

las personas de la comunidad seleccionadas para la atención a niños y niñas no 

constituye en ninguna manera sueldo o salario por servicios prestados, los rubros 

que el MIES asigna es el pago de bonificación mensual, rubros para el pago de la 

afiliación voluntaria y rubros para el pago de un bono de ahorro, sumado todo, el 

personal comunitario gana $422,87. 

De ninguna manera esto implica relación laboral de ninguna clase, toda vez que la 

gestión que el personal comunitario realiza constituye un voluntariado de acción 

                                                 
16

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 99 
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social y desarrollo como lo establece la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 97 y los Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

4.3.11. NORMATIVA UTLIZADA POR EL MIES 

 

El MIES desconoce la relación laboral con el personal comunitario basándose en 

la siguiente normativa ecuatoriana. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Título IV en Participación y 

Organización del Poder, Capítulo I en Participación en Democracia, Sección 1ª de 

Principios de Participación, Art. 97, Inc. 2 “Se reconoce al voluntariado de acción 

social y desarrollo como una forma de participación social”17 

  

En la Ley de Participación Ciudadana, Capítulo II, encontramos al voluntariado de 

acción social y desarrollo en: 

 

Arts. 37, Del Voluntariado “El Estado reconoce al voluntariado de acción social y 

desarrollo como una forma de participación social, como una actividad de servicio 

social y participación libre de la ciudadanía y las organizaciones sociales en 

diversos temas de interés público, con dependencia y autonomía del Estado. La 

ciudadanía y las organizaciones sociales también podrán establecer acuerdos con 

la autoridades de los diversos niveles de gobierno para participar de manera 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág.37 



34 

 

voluntaria y solidaria en la ejecución de programas, proyectos y obra pública, en 

el marco de los planes institucionales”18 

 

Art. 38, de Protección al Voluntariado “Los acuerdos que se realicen entre las 

organizaciones sociales y las instancias del Estado involucradas para apoyar 

tareas de voluntariado se establecerán en convenios específicos, en los cuales se 

fijarán las condiciones de la labor solidaria, sin relación de dependencia. Las 

distintas formas de voluntariado no podrán constituirse en mecanismos de 

precarización del trabajo, formas ocultas de proselitismo político, ni afectar los 

derechos ciudadanos”19 

 

Las actividades que la comunidad o voluntarias aportan a los Proyectos de 

Desarrollo Social, que el MIES implementa en el país para beneficiar a unos de 

los sectores más vulnerables, como: son de madres menores, madres solteras, 

madres que estudian, madres que trabajan, que son el sustento de sus hogares, 

con salarios que cubren sus necesidades básicas. 

 

4.3.12. SALARIO BÁSICO UNIFICADO 

El nuevo salario básico unificado (SBU) que rige para el año 2013 en el Ecuador 

es de US$ 318.00, lo que representa un incremento del 8.81% equivalente a US$ 

26.00 al salario del 2012. 

                                                 
18

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Apág.11 
19

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pág. 11 
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El incremento salarial de USD 26 se da en base dos factores: la inflación y 

productividad, USD 14,75 por una proyección del 5,05% de la inflación anual en el 

2012 y una bonificación de USD 10,98 por un 3,76% de productividad. 

El Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador planteó la cifra de US$318 

mensuales el salario mínimo (Salario básico unificado) de los trabajadores del 

sector privado en el Ecuador, que se encuentra vigente a partir de enero 1 de 

2013: 

 El trabajador en general (incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

los trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila); 

 El trabajador del servicio doméstico; 

 Los operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa. 

Es importante indicar que los empleadores deben tomar como base el monto del 

SBU vigente en el ejercicio 2013, para los siguientes aspectos: 

El pago de la décima cuarta remuneración, conforme lo indica el Art.113 del 

Código del Trabajo (CT), equivalente a un SBU para los trabajadores en general, 

pagadero hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 

15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. 

4.3.13. RUBROS DE BONIFICACIÓN PARA EL PERSONAL COMUNITARIO 

Para el personal comunitario que únicamente ganaba $220 hasta el años 2012, el 

incremento ha sido significativo, ganar mensualmente $318 + rubros para la 

afiliación voluntaria $55,65 + rubro de bono de ahorro mensual $49,24 sumando 

$422,89 la bonificación mensual.  
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En el Código de Trabajo, Art. 117 en Remuneración Unificada, en la política de 

salarios, párrafo 4º “Se entenderá por tal la suma de las remuneraciones 

sectoriales aplicables a partir del 1 de enero de 2000 para los distintos sectores o 

actividades de trabajo, así como a las remuneraciones superiores a las sectoriales 

que perciban los trabajadores, más los componentes salariales incorporados a 

partir de la fecha de vigencia de la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador”20 

 

4.3.14. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

“La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de la 

ONU que tiene por objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento 

de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo 

y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. 

 

La OIT fue fundada en 1919 y es la única superviviente del Tratado de Versalles 

que estableció la Sociedad de Naciones. Se convirtió en el primer organismo 

especializado de la ONU en 1946.  En 2008 la Organización Internacional del 

Trabajo adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa. Esta es la tercera declaración de principios y 

políticas de gran alcance adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo 

desde la Constitución de la OIT en 1919.  
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 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicas, pág. 31 
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Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea 

del mandato de la OIT en la era de la globalización. La OIT cuenta con una 

estructura tripartita, única en el sistema de Naciones Unidas, en la que junto a la 

representación gubernamental figuran las de empleadores y trabajadores. 

Los principales mecanismos de trabajo de la OIT son el establecimiento y 

supervisión de normas internacionales del trabajo, la prestación de asistencia 

técnica, y la búsqueda y difusión de información. Entre sus principales ámbitos de 

actividad se encuentra la promoción y el respeto de los principios laborales 

básicos, la erradicación del trabajo infantil, la supervisión de la reglamentación 

laboral y el cumplimiento de los Convenios, el desarrollo de programas de 

cooperación técnica, las migraciones laborales y la Dimensión Social de la 

Globalización. La labor de la OIT gira alrededor de su Programa de Trabajo 

decente cuyo objetivo es la promoción de los derechos sociales y laborales, del 

empleo, de la protección social y del diálogo social a escala internacional. A día 

de hoy, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos promovidos 

por la OIT figuran en las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza 

dentro de la perspectiva del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. La OIT aboga por que el empleo y la protección social estén en el 

corazón de la agenda de desarrollo con posterioridad a 2015. 

   

La OIT realiza su trabajo a través de la Conferencia Internacional del Trabajo y 

del   Consejo de Administración los cuales cuentan con representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores. También tiene un Centro Internacional de 
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Formación y Perfeccionamiento Técnico en Turín (Italia) y un Instituto 

Internacional de Estudios Laborales en Ginebra. 

 

Nuestro país pertenece a la OIT desde su fundación, en el año 1919, con el largo 

paréntesis de 1941-1956. Después del ingreso en la ONU, en 1955, volvió a 

incorporarse a la OIT en 1956. A través de la Misión Permanente de España en 

Ginebra, en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se 

realizan, entre otras, las siguientes funciones: 

 Participación activa en las reuniones y negociaciones que se celebran en el 

seno de OIT. 

 Definición de la política general de la OIT. 

 Desarrollo, seguimiento y coordinación de actividades de cooperación 

técnica financiadas por las autoridades españolas. 

España ha sido tradicionalmente uno de los principales  contribuyentes  a la 

Organización en cooperación técnica, en especial en materia de lucha contra el 

trabajo infantil en América Latina”21. 
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 Dr. Vega Molina Gonzalo, Consejero Diplomático 

Dr. Cano Soler Diego, Consejero de Empleo y Seguridad Social ante la OIT 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. DERECHO LABORAL COLOMBIANO 

El derecho Laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la Constitución 

Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia 

y el Código Sustantivo del Trabajo. 

De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un derecho 

fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado, que 

consagra el derecho de asociación sindical, que ampara a los trabajadores como 

a los empleadores. Estas disposiciones concuerdan con los tratados como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que regula 

las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el derecho laboral 

colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos 

en asociaciones, sean éstas sindicales o no.  

4.4.2. DERECHO LABORAL NICARAGÜENSE  

 

A lo largo del desarrollo histórico han existido siempre sectores de la población 

cuya energía física y mental ha sido explotada por minorías del poder político y 

económico, cualquiera fuese el modelo de sociedad y de Estado. La Tendencia 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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actual es la ausencia de normas protectoras para los trabajadores a esto se le 

llama deslaboralizaciòn. 

“El outsourcing es una forma actual de ese fenómeno. En el Derecho mercantil es 

considerado un contrato atípico por medio del cual una empresa contrata los 

servicios de otra en aras de la realización de una tarea que para el giro comercial 

de la empresa es secundario, desde el punto de vista laboral constituye una forma 

de evitar el pago de las prestaciones sociales a los trabajadores pues al extraer 

del proceso de una empresa ella se libera de la relación contractual que pasa a 

ser realizada por otra que tiene los recursos humanos, maquinarias y 

generalmente subcontratan a tiempo parcial a trabajadores, bajo la figura de la 

simulación . 

Muchos laboralistas consideran que esta forma de Intermediación no es 

"outsourcing" sino que es una forma de evadir contratos laborales y prestaciones 

sociales y abaratar mercancías, bienes o servicios. 

La justificación económica es que la empresa contratista es especialista en 

actividades específicas que otras empresas necesitan, para brindar una mejor 

calidad de los productos y servicios, reducir costos y lograr competitividad. 

Al no tener un personal fijo para elaborar sus productos, se evitan salarios, 

vacaciones, indemnizaciones, seguro social, asignaciones familiares, 

gratificaciones, como se evitan sindicatos y convenios colectivos. Dicho de otro 

modo: los trabajadores de la empresa contratada para elaborar los productos 

mediante un convenio de naturaleza civil o mercantil, no tienen ningún vínculo 

laboral con la empresa principal dueña de la marca, y mucho menos el contrato 

http://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/derecho-mercant/derecho-mercant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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colectivo que pudiera haber en la empresa principal va a incluir a aquellos 

empleados tercerizados”22.  

4.4.3. ANÁLISIS: 

En cuanto a los Derechos de los Trabajadores, en los diversos países se puede 

evidenciar que la Constitución de los países Latinoamericanos se reconoce que el 

voluntariado comunitario no es considerado como un forma de trabajo, sino como 

una forma de cooperación y ayuda a la comunidad, por lo que no se establece 

ningún tipo de relación laboral, por lo que en el Convenio de Cooperación 

Económica para la Ejecución de Proyecto Sociales de Desarrollo Infantil Integral 

Ecuatoriano versa sobre lo establecido en la décima cláusula de Naturaleza 

Jurídica de la Relación del Convenio Nº 041 MIES- 2013 el cual establece que: 

“La relación entre las partes se limita única y exclusivamente a la cooperación 

para la ejecución del objeto de este Convenio. Por lo expuesto, el MIES no 

contrae ningún vínculo laboral o civil, ni relación de dependencia con el personal 

que la Entidad Cooperante requiera o se apoye para la ejecución del convenio. 

Las partes conocen y aceptan que las personas de la comunidad seleccionada 

por la organización y calificada por el MIES, para la atención a niños y niñas de su 

respectiva comunidad no pueden bajo ningún motivo concepto realizar trabajos o 

actividades que correspondan al personal técnico del MIES. 

                                                 
22

  www.monografias.com/trabajos86/contratolaboralnicaragua. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos86/contrato
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La Entidad Ejecutora libera al MIES de toda responsabilidad que pueda derivar de 

las relaciones con las personas de la comunidad que seleccione para la atención 

de los niños/as en la ejecución de este convenio. 

La bonificación o gratificación que la organización entregue a las personas de la 

comunidad seleccionadas para la atención a niños/as, no constituye en modo 

alguno sueldo o remuneración por servicios prestados, como tampoco implica 

relación laboral de ninguna clase, toda vez que la gestión por dichas personas de 

la comunidad constituye un voluntariado de acción social y desarrollo, como una 

forma de participación social, como lo establece el Art. 97 de la Constitución de la 

República del Ecuador y Arts. 37 y 38 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana”23. 

En defensa de los Derechos Laborales del personal comunitario y mediante oficio 

enviado por la Sra. Yolanda Castellanos Presidenta del Comité Pro mejoras del 

Barrio Argelia Baja, dirigido al Sr. Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador Ec. Rafael Correa Delgado, con copia para la Sra. Ministra, con copia 

para la Sra. Delegada de los Derechos de Protección de la Niñez, con copia para 

el Director Territorial Sur, en el que solicita se reconozca al personal comunitario 

como trabajadoras, se les page el suelda básico con sus respectivas prestaciones 

y se les reconozca la relación laboral. 

Con fecha 3 de Abril 2012 la Sra. Yolanda Castellanos, Presidenta del Comité Pro 

mejoras Argelia Baja recibe la contestación de parte del Ing. José Fonseca 

Bohórquez, Director Provincial de Pichincha (E) con copia al Ing. Jorge Troya 
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 Convenio Nº 041-MIES-CZ-9AJ-2013-PICHINCHA ,Pag.6 
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Fuertes Sub- Secretario General del Despacho Presidencial, oficio en el que se le 

contesta la realidad laboral del personal comunitario en los literales: 

7. “En oficio Nº 07865 de 1 de junio del 2011, firmado por el señor Dr. Francisco 

Vacas Dávila DELEGADO DEL MINISTERIO DE REALCIONES LABORALES, en 

su criterio dice: La labor de las promotoras comunitarias es un actividad de 

voluntariado en beneficio de su propia comunidad como una participación libre de 

la ciudadanía, tal como reza el Art. 37 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y su Art 92. 

8. Las actividades que desarrollan las promotoras comunitarias dentro de los 

convenid de cooperación para la ejecución de proyectos sociales de desarrollo 

infantil, suscritos entre el INFA y las diferentes organizaciones sociales calificadas 

para el cumplimiento del objetivo de dichos convenios, no configuran relación de 

tipo laboral con el INFA, por cuanto no existe relación de dependencia con la 

institución subscriptora del convenio.”24 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Instituto de la Niñez  y la Familia- INFA, Oficio Nº  MIES/INFA-DP-PICHINCHA-2012-0335-0F 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS: 

 

En la presente Tesis de Grado utilicé textos de la Legislación Laboral Ecuatoriana 

como son: Constitución de la República del Ecuador, El Código Laboral, La 

Legislación Laboral, Diccionario Jurídico Elemental, Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado, Economía Política, Diccionario Explicativo de Derecho Civil Ecuatoriano, 

Guía Práctica de Investigación Jurídica, Texto Modular sobre la Función Social del 

Trabajo y Régimen Labora, Convenios MIES, internet. 

 

 
5.2. MÉTODOS: 
 
 

En el desarrollo del trabajo de Tesis para la realización de la tesis de grado de 

Abogada utilicé el método científico y sus derivados consecuentes: Analítico-

Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será necesario la aplicación de este método, por la 

realización de encuestas que servirán para recopilar información sobre el 

pensamiento de la población y la problemática abordada. Con la selección de este 

método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al muestreo.  

 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir de 

las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en forma 

conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la problemática. 
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Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir del 

todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos de los 

efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de las normas establecidas 

en el Código motivo de estudio. 

 

Método Inductivo.- Este método parte de conocimientos y hechos particulares, 

para llegar a determinar leyes o conocimientos generales que rigen los 

fenómenos o viceversa 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las mismas 

que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los referentes teóricos, para 

su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Nemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen dentro de la 

bibliografía propuesta, una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la fuente 

de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector se 

encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y recurra sin 

dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información valiosa 
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sobre el problema planteado y poder determinar las posibles soluciones al mismo. 

 

Aplicaré diez encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio profesional en 

la ciudad de Quito, y 20 encuestas a compañeras que laboral en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir; y, cinco entrevistas a personas relacionadas al tema 

Laboral y funcionarios del MIES. 

 

Los datos obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, tabulados para 

proceder a su análisis y redacción del borrador del informe final, luego de la cual 

realizaré el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final de mi 

investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generará el 

criterio de la investigadora acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las 

propuestas encaminadas al proyecto de una enmienda a la Constitución de la 

República del Ecuador, reconociendo el trabajo del personal comunitario como 

una forma de trabajo que debe ser reconocido. 
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6. RESULTADOS: 

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENCUESTA A PROFESIONALES COMO: ABOGADOS, TÉCNICOS, 

COORDINADORES DEL MIES Y ENTIDADES COOPERANTES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL. 

 

El presente trabajo investigativo sobre las relaciones laborales del personal 

comunitario, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Entidad 

Cooperante, realizada a 30 profesionales entre Abogados, Técnicos, 

Coordinadores y  Representantes de la Sociedad Civil que se encuentran 

inmersos en los Proyectos Sociales de Educación Infantil. 

Las respuestas de los profesionales entrevistados han enriquecido el contenido 

de mi Tesis para la obtención de mi título de Abogada en los Tribunales y 

Juzgados de Justicia del Ecuador, mismo que servirá para continuar en la lucha 

del cumplimiento del Mandato Constituyente 8, y se termine la precarización 

laboral de este grupo de personas dedicadas a la noble causa del cuidado y 

educación de niños y niñas del sector vulnerable como es de los sectores más 

necesitados. 

Por lo que le corresponde al gobierno asumir su rol de patrono y ser el 

responsable laboral del personal comunitario, el que se está cumpliendo con los 

lineamientos del MIES como es obtener su título de tercer nivel, mismos que 

abalizarán que se dé mejor atención y cuidado a nuestros niños y niñas. 
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1.- ¿Considera que el Estado debería asumir la relación laboral con el 

personal comunitario? 

 

 

CUADRO Nº 1 
 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
30 

 
100% 

 
NO 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos.  
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos 
 
 

 
GRÁFICO Nº1 

 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

Por supuesto que el gobierno debería asumir la relación laboral, porque los 

programas sociales del MIES son beneficiados el sector vulnerable de la 
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sociedad. El 100% de los encuestados contestana afirmativamente por considerar  

lo más lógico. 

ANÁLISIS: 

El Código de Trabajo regula las relaciones laborales del empleador con el 

trabajador, por lo que enuncia que una persona se compromete con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre.  

El gobierno tiene capacidad de contratar al personal comunitario. 

  

2.- ¿Considera que la profesionalización del personal comunitario es el 
mecanismo adecuado para que exista la relación laboral trabajador-
empleador (Estado)? 
 
 
 

CUADRO Nº 2 
 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
30 

 
100% 

 
NO 
 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos.   
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos. 
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GRÁFICO Nº 2 
 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como política de Estado está la profesionalización del personal comunitario, en la 

actualidad ya no son guarderías, son Centros Infantiles que dan cuidado y 

educación integral. De los treinta encuestados todos están de acuerdo que las 

educadoras deben ser profesionales. 

 

 

ANÁLISIS: 

Una personal preparada aportará conocimientos de calidad a los niños con 

quienes trabaja. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

NO

SI



51 

 

3.- ¿Qué obligaciones tiene el trabajador con el empleador? 
 
 
 

CUADRO Nº 3 
 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
30 

 
100% 

 
NO 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos. 
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
El empleador desempeña las actividades o funciones acordadas con el empleador 

con la mayor responsabilidad y diligencias que lo requiere. El 100% de los 
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profesionales están de acuerdo que el trabajador tiene que cumplir las actividades 

para las que fue contratado. 

ANÁLISIS: 

Todo trabajador asume su responsabilidad y tiene que cumplir sus obligaciones 

para lo que fue contratado. 

4.- ¿Qué suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no la normativa 
legal? 

 
 
 

CUADRO Nº 4 
 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
20 

 
66,66% 

 
NO 
 

 
10 

 
33,33% 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos.     
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

El Mandato Constituyente 8 suprimió en papeles algunas formas precarias de 

relación laboral, en la realidad se siguen manteniendo algunos de ellos con otros 

nombres. El 33,33% desconocen la realidad de estas formas de precarización 

laboral. 

 

ANÁLISIS: 

La normativa está en el Código de Trabajo si se ejecuta o no, eso está en la 

realidad de cada empleador y trabajador.  

 

5.- ¿Considera que las Sociedades Jurídicas sin fines de lucro, están 

preparadas económicamente para asumir la relación laboral del personal 

comunitario si-no por qué? 

 

 

 

 
CUADRO Nº 5 

 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
7 

 
30,43% 

 
NO 
 

 
23 

 
69,57% 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos.     
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos 
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GRÁFICO Nº 5 
 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

No, porque la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, inclusive las 

fundaciones y corporaciones que llevan años trabajando el tema social no poseen 

recursos económicos que les permita asumir la relación laboral con todo lo que 

implica sueldo básico y beneficios de ley como: seguro social, décimo tercer 

sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, utilidades. Por lo que el 69% de los 

encuestados están conscientes de que no pueden asumir las sociedades civiles 

las relaciones laborales del personal comunitario.  

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados son profesionales del Derecho y conocedores de la realidad de 

las sociedades civiles sin fines de lucro. 

 

 

6.- ¿Considera que en el Ecuador se evade las obligaciones laborales del 

empleador con el trabajador y qué derechos tiene el personal comunitario? 
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CUADRO Nº 6 
 

 
INDICADORES 
 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIAS 

 
SI 
 

 
30 

 
100% 

 
NO 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta 30 abogados y funcionarios públicos.     
ELABORACIÓN: Lilia Castellanos 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 

 
 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Si se evaden las relaciones laborales del empleador con el trabajador por lo que 

se evidencian porque muchos empleados cuentan con el sueldo básico, y muchas 

de las ocasiones no tienen los beneficios de ley, el personal comunitario este año 

ha sido beneficiado con el sueldo básico, seguro social voluntario, bono de 
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ahorro, el 100% de los encuestados contestan afirmativamente sobre la evasión 

de las obligaciones laborales. 

 

 
ANÁLISIS: 
 
Los profesionales encuestados  conocen el tema laboral esa es su línea de 

trabajo, por lo que a diario se encuentran con casos de denuncias laborales las 

que están basadas en las experiencias de trabajadores y empleadores, se 

constata que la mayoría de las denuncias el empleador evade la relación laboral y 

el pago de los beneficios de ley, en otras el trabajador obra con exigencias que 

sobrepasan los límites del poder económico del empleador. 

La ley favorece al trabajador y son irrenunciables los derechos laborales según el 

Código de Trabajo. 

En la ejecución de proyectos sociales, el personal comunitario no son 

consideradas trabajadoras sino voluntarias de la comunidad y su aporte o trabajo 

beneficia a los niños y niñas de 1 a 3 años. 

 
 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENTREVISTA.  

 

ENTREVISTA Nº1 

 

CARGO:  Asesor Jurídico MIES 

EXPERIENCIA: 12 años 

ESTUDIOS:  Licenciado y Doctor en Derecho y Jurisprudencia 
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1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 

El contrato de trabajo deberían proteger a los trabajadores en la relación 

contractual pero no lo hace. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

El empleador cumple pero no en todos los casos a pesar de estar reglamentado 

hacen caso omiso del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

 Si los derechos de los trabajadores son irrenunciables y se pueden ejercer en 

cualquier tiempo, pero en la ejecución de proyectos sociales se ha tomado como 

una corresponsabilidad de la sociedad la figura del voluntariado con respecto de 

las personas de la comunidad para que reciban una bonificación. 

 

4.- ¿Se cumple  lo estipulado en el Mandato Constituyente 8? 

El Mandato Constituyente 8 suprime o elimina formas de precarización laboral 

como la tercerización, la intermediación laboral y la contratación por horas, no se 

cumple porque ahora existen otras formas de trabajo. 

 

5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 
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El Ministerio de Relaciones Laborales en parte si cumple la función para lo que 

fueron creados, falta el seguimiento continuo en todos los sectores de la 

producción para vigilar la no vulneración de los derechos de los trabajadores. 

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

El gobierno porque debería implementar el presupuesto económico para asumir 

las relaciones laborales porque son personas que están inmersas en los 

proyectos de atención a niños y niñas considerados uno de los sectores 

vulnerables. Las sociedades jurídicas sin fines de lucro no tienen capacidad 

económica de asumir las relaciones laborales, únicamente administrativas. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

No tiene derechos laborales porque son consideradas voluntarias, aunque 

cumplan su horario de trabajo establecido por la ley. 

 

 

ENTREVISTA Nº 2 

 

CARGO: Abogado de los Juzgados y Tribunales de Justicia del Ecuador 

EXPERIENCIA: 13 años de abogado en el libre ejercicio 

ESTUDIOS:  Licenciado y Doctor en Jurisprudencia 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 
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El contrato de trabajo es un formulismo que exige la ley lo que justifica la relación 

de  dependencia. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

No, el empleador siempre busca como evadir el pago de algunos rubros 

económicos como por Ej., utilidades. 

 

3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles se los puede 

reclamar en cualesquier tiempo; en los proyectos sociales son considerados un 

aporte de la comunidad por lo que no son consideradas trabajadoras.  

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

El Mandato Constituyente 8 suprime la tercerización, intermediación laboral y la 

contratación por horas. 

 

5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

El  Ministerio Laboral interviene cuando existen denuncias por parte de los 

trabajadores, realizan los finiquitos respectivos de acuerdo a la ley y la 

proporcionalidad, en los convenios de cooperación no existe la relación laboral y 

no hacen nada.  
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6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Todo depende de cómo está estructurado el convenio, si el gobierno designa 

rubros para la ejecución de proyectos sociales debería ser el patrono, pero con la 

firma de convenios de cooperación se evade esa obligación y las sociedades 

civiles sin fines de lucro no estarían en capacidad de asumir la relación laboral por 

la parte económica. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

Debería hacer valer sus derechos laborales, pero de la forma como está 

canalizada no puede realizar nada. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

 

CARGO:  Secretaria del Juzgado Quinto de Trabajo de Pichincha 

EXPERIENCIA: 19 años 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 

Si los protege y siempre los ha protegido. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

Si en la actualidad cumple porque la ley así lo expresa y el Ministerio de 

Relaciones Laborales así lo exige. 
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3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles se los puede 

reclamar en cualesquier tiempo. En los proyectos se los ve diferentes ya que son 

aportes de la comunidad, sí hemos tenido denuncias del proyecto educativo y 

tampoco progresaron las demandas, de igual manera los de cuidado y protección. 

 

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

El Mandato Constituyente 8 suprime la tercerización, intermediación laboral y la 

contratación por horas, en la actualidad ha cambiado de nombre y vemos las 

contrataciones por prestación de servicios, que es lo mismo con distinto nombre. 

 

5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

El  Ministerio Laboral interviene con denuncias por parte de los trabajadores, y 

vela por sus derechos esa es su función.  

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Como es un proyecto del MIES deberían ser ellos los que asuman su relación 

laboral. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 
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Considero que debería tener los mismos derechos, peor en la realidad no tienen 

ningún derecho laboral.  

 

ENTREVISTA Nº 4 

 

CARGO:  Inspector de Trabajo 

EXPERIENCIA: 6 años 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 

Un contrato de trabajo protege al trabajador más que al patrono. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

 

Claro ahora más que nunca. 

 

 3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, en la ejecución de los 

Proyectos Sociales no tienen garantías porque no están bajo el Código de 

Trabajo. 

 

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

Es la eliminación de la precarización laboral, aparentemente se está cumpliendo 

con lo que dice la ley- 
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5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

Actualmente hay mucha vigilancia directa hacia los patronos, exigiendo 

documentación que abalicen el fiel cumplimiento de pagos y obligaciones 

laborales. 

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Los Centros Infantiles constituyen organismos de carácter social que benefician 

básicamente a sectores de escasos recursos económicos, que son considerados 

es estado de vulnerabilidad, por lo tanto debe ser obligación del gobierno dirigir, 

administrar y mantener estos Centros, con lo cual la responsabilidad laboral es 

gubernamental. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

  

Si el personal comunitario está bajo régimen de voluntariado, no tienen derechos 

laborales es decir no tienen opciones a liquidaciones de haberes, como sucede 

con los trabajadores en general. 

ENTREVISTA Nº5 

 

CARGO:  Técnica pedagógica MIES 

EXPERIENCIA: 8 años parvulario; 7 años Lic. Administración y Supervisión  
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ESTUDIOS:  Posgrado Gerencia en Proyectos; Cursos de Política Pública y 

Doctrina de Protección Integral; Neuro ciencia aplicada a la Educación 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 

Si porque protege los derechos del trabajador, aunque nunca se sabe ya que la 

estabilidad laboral es relativa. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

Si cumple con las obligaciones laborales, pero el personal comunitario tiene pleno 

conocimiento que su aporte es voluntario. 

3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Todo trabajador tiene derechos laborales, pero el personal comunitario es 

voluntario así lo estipula la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Participación Ciudadana y en el Código de Trabajo no estipula nada. 

 

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

 Estoy inmersa en los procesos educativos, desconozco totalmente que enuncia el 

Mandato Constituyente 8. 

 

5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

El Ministerio de Relaciones Laborales cumple con su función, pero en los 
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Proyectos sociales no existe relación laboral por la forma de convenios que se 

firman ya que siempre ha existido una Entidad Cooperante quien da la 

tercerización y por ende quita la responsabilidad al MIES, para que no asuma la 

relación laboral, esto es legal. 

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Bueno queriendo ser práctica diría que al gobierno le significaría mucho dinero, 

por lo que las Entidades Cooperantes deberían buscar financiamiento en la 

empresa privada para cumplir y asumir la relación laboral. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

 

Da pena ver que el personal comunitario no tiene los derechos de un trabajador 

aunque debería porque tienen subordinación, horario. 

 

ENTREVISTA Nº 6 

 

CARGO:  Presidenta y representante legal de un CIBV  

EXPERIENCIA: 17 años firmante de convenios como tesorera y 3 años como 

presidenta 

ESTUDIOS:  Egresa de Derecho 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 
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Según la ley sí, en el Código de Trabajo estipula que existe un compromiso de 

una persona para con otra u otras para prestar sus servicios lícitos y sobre todo 

personales, que estarán bajo dependencia, con remuneración pactada los la ley, 

el contrato o la costumbre. 

 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

El empleador que es consciente si lo realiza, pero si se puede evadir por qué no, 

en Proyectos Sociales no existe la relación laboral por la tercerización entre el 

gobierno y la Entidad Cooperante. 

 

 

3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, pero en los  

Proyectos Sociales no, porque se considera que es un aporte voluntario de una 

persona de la comunidad. 

 

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

El mandato Constituyente 8 suprime la tercerización, la intermediación laboral y la 

contratación por horas, la política pública así lo enuncia pero en la realidad se 

firman convenios de cooperación para no asumir la relación laboral por lo que se 

evade y esto es legal.   
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5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

El Ministerio de Relaciones Laborales si cumplen su función pero no pueden 

hacer nada por el personal comunitario por las cláusulas existentes en los 

convenios. 

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Legalmente el MIES está buscando que las organizaciones sociales busquen 

recursos económicos y asuman la relación laboral con el personal comunitario, es 

más ahora las Entidades Cooperantes tienen que aportar con el 20% del total del 

convenio y los lineamientos han cambiado por lo que en poco tiempo se debería 

asumir la relación laboral del personal comunitario, de personal de aseo y de los 

contratos de prestación del servicio de alimentación o cáterin, a corto plazo las 

Entidades Cooperantes estaríamos dejando los Proyectos Sociales por la falta de 

capacidad económica que nos exige el gobierno. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

 

Lamentablemente no tiene los mismos derechos que todo trabajador a pesar de 

sus ocho horas de trabajo, que cumple con las disposiciones del MIES y que son 

de mucha responsabilidad. 
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ENTREVISTA Nº 7 

 

CARGO:    Directora Financiera del MIES 

EXPERINECIA:  17 años en cargos similares, CFN, GAD Mejía, GAD 

Rumiñahui 

ESTUDIOS:   Economista, Maestría en Finanzas 

1.- ¿Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales 

del trabajador? 

Desde la función Financiera sí, pero en la parte legal no es necesario. 

 

2.- ¿Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 

trabajador como está tipificado en el Código de Trabajo? 

Cuando se quiere cumplir sí, pero si se puede evadir se lo realiza. 

 

3.- ¿Los derechos laborales son irrenunciables, porqué en la ejecución de 

Proyectos Sociales se viola este principio? 

Los derechos laborales siempre serán irrenunciables y se los puede reclamar en 

cualesquier tiempo, pero en los Proyectos Sociales no, por ser considerado un 

voluntariado. 

 

4.- ¿Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no? 

El Mandato Constituyente 8 elimina la tercerización laboral, la intermediación 

laboral y la contratación por horas, pero en la realidad no se cumple por cuanto 

siempre se tiene un proyecto en el que se procede tercerizar evadiendo la 

relación laboral, cuando se termina el proyecto se cambia la relación. 
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5.- ¿La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 

cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su 

función? 

Si cumple la función el Ministerio de Relaciones Laborales, pero en los Proyectos 

Sociales siempre uno de los requisitos es la cláusula de la inexistencia de la 

relación laboral. 

 

6.- ¿Quién debería asumir la relación laboral del personal comunitario, el 

gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro? 

Bueno en esta pregunta diría que las Entidades Cooperantes ya que la política 

pública dice que deberían aportar con la creación de fuentes de trabajo con aporte 

de la comunidad. 

 

7.- ¿Considera que el personal comunitario tiene los mismos derechos 

laborales qué un empleado o trabajador? 

No, porque su participación es de voluntarias. 

 

6.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS: 

 

Para realiza las respectivas entrevistas he solicitado el apoyo de personas que se 

encuentran inmersas en el campo laboral por el tema escogido para realizar la 

Tesis de Grado por “Reformas al Código de Trabajo para reconocer el 

Trabajo Comunitario en un contrato especial, estableciendo la relación 

laboral del trabajador con el empleador (Estado)” 
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Las personas entrevistadas tienen conocimientos del Derecho Laboral, porque 

son profesionales dedicados a la Abogacía en el libre ejercicio especialidad 

Derecho Laboral, Funcionario del Ministerio de Relaciones Laborales, Funcionaria 

del Juzgado Quinto de Trabajo, Funcionarios del MIES en diferentes áreas, 

persona de la Sociedad Civil que por su experiencia en los Proyectos ha sido útil 

para la ejecución de esta investigación. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

Conocer la realidad en la que vivimos y culminar el trabajo investigativo, 

doctrinario, jurídico y empírico; y, verificar los objetivos positivamente.  

El objetivo general es el centro de la investigación por la necesidad imperiosa de 

reformar el Código de Trabajo: 

 Reformar el Código de Trabajo estableciendo la relación laboral 

directa y bilateral del gobierno con el personal comunitario 

En la investigación se evidencia la inexistencia de la relación laboral del gobierno 

con el personal comunitario, la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de Trabajo no reconoce al personal comunitario como un trabajador sino 

como un aporte voluntario de la comunidad. 

Aquí se evidencia que las voluntarias no son consideradas trabajadoras, por lo 

que jurídicamente no existe una forma de contrato para que las proteja 

laboralmente. 

Este objetivo ha sido verificado en el desarrollo de la revisión de la literatura. 

En los objetivos específicos, de igual manera procederé a la verificación de cada 

uno de ellos transcribiendo en orden: 

 Incluir el trabajo comunitario en los contratos y reconocerlo como una 

forma de trabajo en el Código del Trabajo. 
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La verificación de este objetivo es viable cuando se considere al trabajo 

comunitario como una forma de trabajo y por lo tanto sea considerado en un 

contrato especial y se tipifique en el Código de Trabajo. 

 Eliminar esta forma de tercerización e intermediación laboral y asumir 

el compromiso laboral.  

La verificación del segundo objetivo específico es que se cumpla el Mandato 

Constituyente 8, con la eliminación de la precarización laboral, así se evitaría la 

evasión de la relación laboral del voluntariado comunitario. 

El tercer objetivo específico es trascendental por lo que la investigación nos 

aporta conocimientos jurídicos laborales necesarios para ejecutarlos.  

 

 Incluir en la Normativa Jurídica Ecuatoriana el trabajo comunitario 

como una forma de trabajo. 

  

La verificación e inclusión del trabajo comunitario en la Normativa Jurídica 

Ecuatoriana es necesaria e imprescindible, en el menor tiempo el cambio debe 

darse y valorarse el trabajo comunitario por ser el aporte  necesario para el 

cumplimientos de las políticas públicas como es el de generar empleo con sus 

respectivos beneficios, evitando el evadir las responsabilidades laborales que el 

gobierno tiene con un sector importante como es la parte social. Y no dejando en 

indefensión al personal comunitario. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis planteada de la siguiente forma: 

 La Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo y el 

Código de Participación Ciudadana, deben reconocer al personal 

comunitario como  trabajadoras y no como voluntarias.  

En lo que concierne a la hipótesis planteada, verifiqué que en la revisión de la 

literatura como en los objetivos general y específicos se evidencia que el 

trabajo de campo está encaminado en evidenciar que existe la necesidad de 

reforma y reconocer al trabajo comunitario como una forma de trabajo, y 

establecer en un contrato especial en el Código del Trabajo. 

 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL   

 

En la sociedad en la que vivimos, donde el padre y la madre tiene que trabajar y 

generar recursos económicos se hace menester el trabajo con dependencia 

laboral, donde se reciba un sueldo o salario y que se tenga todos los beneficios 

de ley. 

 

La fundamentación jurídica para mi propuesta de reforma legal es la necesidad de 

reformar y reconocer el trabajo comunitario como una forma de trabajo y 
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establecer en un contrato especial la dependencia laboral y que el gobierno 

asuma su responsabilidad. 

 

Por lo que se necesita que el Estado y la Asamblea Nacional en un acto de buena 

fe reconozca en una enmienda en la Constitución de la República del Ecuador al 

personal comunitario como trabajadoras y ya no como voluntarias de acción 

social, que el en Código de Trabajo se establezca que el personal comunitario 

sean consideradas trabajadoras y que en un contrato especial se acepte la 

relación laboral. 

 

Así el personal comunitario ya no se encontrará en indefensión jurídica por no 

poseer una relación contractual de cumplimiento de los derechos de las 

trabajadoras. 
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8. CONCLUSIONES: 

 

Culminando mí trabajo investigativo pongo en consideración las principales 

conclusiones: 

 El Estado garantiza el derecho al trabajo, que reconoce todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, excepto 

las del voluntariado comunitario. 

 El Código de Trabajo regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, aplicadas a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. 

 Los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles. 

 La mayoría de los entrevistado y encuestados coinciden que el gobierno 

tiene que asumir la relación laboral con el personal comunitario. 

 El personal comunitario realiza un trabajo noble como es el cuidado y 

protección de niños y niñas en estado de vulnerabilidad. 

 Las políticas públicas laborales son claras, nada concreto con el personal 

comunitario. 

 Es necesario que se reforme el Código de Trabajo y se establezca la 

relación laboral del gobierno con el personal comunitario. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Las recomendaciones que realizo al concluir mi trabajo de investigación en cuanto 

a la problemática planteada son las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional, debería realizar una enmienda a la 

Constitución de la República del Ecuador y considerar al personal 

comunitario como trabajadoras. 

 Que, el Código de Trabajo sea reformado y se establezca el trabajo 

comunitario como otra forma de trabajo y se tipifique en un contrato 

especial, por cumplir con los lineamientos de la política pública del MIES. 

 Que las políticas públicas protejan a los niños y niñas y al personal 

comunitario. 

 Que los Proyectos Sociales Infantiles sean formas productivas para 

generar empleos con relación de subordinación. 

 

9. 1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

 

Qué,  es necesario determinar los Derechos Constitucionales de los 

trabajadores ante la estructura del marco jurídico laboral ecuatoriano, frente al 
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sistema político-social. 

 

Que,   es deber primordial del Estado garantizar a todos los trabajadores 

un trabajo digno y estable. 

· 

Que,  en el Art. 23.1 del Código de Trabajo, en relaciones de trabajo “El 

Ministerio del ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no 

estén reguladas en este Código, de acuerdo a la Constitución de la República” 

 

Qué,   en el Código de Trabajo se incluya el Art. 23.2 en el que se reconoce 

el trabajo comunitario como un trabajo y se lo tipifique en un contrato especial. 

Que,  en el mismo Artículo se establezca la relación laboral con los 

beneficios de Ley entre el personal comunitario y el gobierno 

 

Que de conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY LABORAL ECUATORIANA 

 

 

Art. 23.2 Contrato Especial de Trabajo para Personal Comunitario.- “El 

personal Comunitario aporta su trabajo de ocho horas establecidas en la Ley para 
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ser considerados trabajadores con subordinación de dependencia laboral con el 

Estado.” 

 

Deróguese todas las normas legales que se opongan a la presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional, en el Ciudad de San 

Francisco de Quito,  provincia de Pichincha, enero del dos mil catorce.  

 

f) Presidenta.- f) Secretaria 
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11. ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 
Señor ABOGADO: 

Me encuentro desarrollando mi tesis de grado de Abogado, por lo que solicito su 

criterio en torno a la problemática: 

 

1.- Defina qué es contrato de trabajo y quienes tienen capacidad para 

contratar. 

SI      NO. 

¿Porqué?............................................................................................................ 

 

2.- Indique las obligaciones del empleador frente al trabajador. 

SI      NO 

¿Porqué?............................................................................................................ 

 

3.- Qué obligaciones tiene el trabajador frente al empleador. 

SI      NO 

¿Porqué?..................................................................................................... 

 

4.- Que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no la normativa 

legal. 

SI      NO 
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¿Porqué?........................................................................................................... 

 

6.- Considera que las Sociedades Jurídicas sin fines de lucro, están 

preparadas económicamente para asumir la relación laboral del personal 

comunitario. 

SI      NO 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

 

7.- Los derechos laborales son irrenunciables, qué sucede con los derechos 

laborales del personal comunitario. 

SI      NO 

¿Porqué?......................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTAS: 
 
 
“Reformas al Código de Trabajo para reconocer el Trabajo Comunitario en 

un contrato especial, estableciendo la relación laboral del trabajador con el 

empleador (Estado)” 

 
CARGO: 
EXPERIENCIA: 
ESTUDIOS: 
 
 
1.- Considera que un contrato de trabajo protege los derechos laborales del 
trabajador. 
 
2.- Considera que el empleador cumple con las obligaciones laborales del 
trabajador como está tipificado en el Código Laboral. 
 
3.- Los derechos laborales del trabajador son irrenunciables, porqué en la 
ejecución de proyectos sociales  se viola este principio. 
 
4.- Enuncie que suprime el Mandato Constituyente 8, se cumple o no. 
 
5.- La función del Ministerio de Relaciones Laborales, es la de velar que se 
cumplan los derechos laborales del trabajador, considera que cumplen su función. 
 
6.- Quien debería asumir la relación laboral con el personal comunitario, el 
gobierno o las sociedades civiles sin fines de lucro. 
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